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CURSOS DE VERANO
Entrega de certificados a los participantes de la Escuela de Verano

Se entregaron los certificados de los
cursos de verano de las escuelas
municipales, del ITG y los promovidos
por parte de la Secretaría de
Educación.
Con la presencia de la Secretaria de
Educación
Sonia
Espina,
el
Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre, la Rectora del ITG, Laura
Segovia y el Director de Juventud se
desarrolló el acto de finalización de
esta actividad de verano.
Cursos de idiomas, de cocina fusión,
de caricatura y anime, de realidad
aumentada, peinado temático de
fiesta, robótica, pintura y retrato entre
otras capacitaciones ofrecidas en
esta temporada estival.

Macias, agradeció a los cursantes, y
destacó la oportunidad brindada para
el desarrollo de estas capacitaciones,
hecho que pone en valor a esta
escuela municipal de oficios.
Por su parte la Rectora del ITG Laura
Segovia, agradeció el nivel de
participación en los diferentes cursos
brindados desde esa institución
tecnológica educativa, reconociendo
el esfuerzo de los asistentes y
capacitadores en este tiempo de
verano.

Se
complementaron
con
los
certificados de los cursos realizados
en sedes barriales de 9 de julio, San
Ramón y Belgrano.
De esta escuela y cursos de verano
han participado 500 asistentes, entre
niños, jóvenes y adultos en cada una
de las ofertas de capacitación
presentadas desde la Secretaría de
Educación.
Antes de la entrega de los
certificados la Directora de la Escuela
Municipal “Antonio R. Villareal” Dora

SONIA ESPINA
La Secretaria de Educación, Sonia
Espina, destacó el trabajo en equipo
de todas las áreas y el compromiso
del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, para resaltar: “Se puso
en actividad estos cursos de verano,
más de 25 en distintos lugares, quiero
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agradecer a los capacitadores, a
cada uno de los participantes de
estos cursos, sabiendo que estas
iniciativas son un estímulo para cada
uno de Uds. y nos ayudan a nosotros
a
seguir
ideando
propuestas,
programas y trabajar así de esta
manera juntos.”
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Tras lo cual los participantes de los
diferentes cursos y escuelas de

verano
han
recibido
correspondientes certificados.

sus

De la entrega de las certificaciones,
acompañaron a la Secretaría de
Educación
Sonia
Espina,
el
Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre y el Director de Juventud
Gastón Espinosa, junto a la rectora
del ITG Laura Segovia y la Directora
de la Escuela “Antonio R. Villareal”
Dora Macias.

Dirección de Juventud

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL AÑO
El Titular de la Dirección de Juventud del Municipio de Goya, Gastón
Espinosa, adelantó las actividades planificadas y organizadas desarrollar
este año, anticipó que se dará continuidad a aquellas impulsadas desde la
gestión de Vivian Merlo y Gonzalo Verón, pensando otras iniciativas desde
su asunción como director.
estaremos presentando un Taller de
Danzas, iniciativa acercada por
Cristian Sabatini destinada a jóvenes
de 18 a 30 años”, destacó Gastón.
“En la presentación daremos a
conocer modalidad, características y
las fechas de inscripción e inicio de
estos cursos de capacitación”, indicó.
PROGRAMAS Y
CAPACITACIÓN

CURSOS

DE

El Director de Juventud adelantó: “En
la próxima semana estaremos
presentando junto a la Dirección de
Empleo, la Capacitación de Primer
Empleo, Preocupacional, destinada a
jóvenes de 18 a 35 años, para formar
currículum y preparar la entrevista
laboral”.
“Asimismo, junto al Secretario de
Gobierno y el Director de Cultura

ABIERTO A NUEVAS IDEAS E
INQUIETUDES
El Director de Juventud, Gastón
Espinosa, aseguró: “El objetivo es
llegar a cada joven de nuestra ciudad,
estoy siempre atento y a escuchar
propuestas, iniciativas, uno siempre
tiene esa manera de trabajar, nuestra
oficina es abierta a las ideas que
traigan los jóvenes y ver la manera de
implementar proyectos y programas
para nuestra juventud”.
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Taller de Artesanía

ESTE SÁBADO DIO INICIO A LA ACTIVIDAD
PROMOVIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA MUJER
En Casa de la Cultura un buen número de mujeres asistió a la actividad
creativa desde la confección de distintos ornamentos en artesanías.

El Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros acompañó a la
Directora de la Mujer Agostina
Montenegro, en el inicio de este taller
de artesanías.
“Cada iniciativa y actividad busca
promover la superación y estar junto
a cada vecino.” Afirmó Julio Canteros.
La Directora de la Mujer, agradeció a
las asistentes, el tiempo dedicado a la
aprehensión de las técnicas para
elaboración de elementos artesanales
y destaco: “El acompañamiento del
Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros, además del apoyo
incondicional de nuestro Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, que
incentiva la realización de estos
talleres.”
JULIO CANTEROS
El Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros, felicito por la iniciativa
del taller de artesanías, agradeció a
las mujeres por tomarse un tiempo en
sus actividades para ser parte de esta

capacitación,
para
expresar:
“Estamos
en
una
nueva
administración, con un objetivo de
trabajar junto a las direcciones y
coordinaciones de esta Secretaría,
junto a los vecinos, estar más cerca
de cada uno de ellos, escuchar las
inquietudes y demandas de cada
vecino y en este caso específico de
las mujeres, queremos ofrecer estos
espacios y oportunidades de tratar los
temas como derechos de la mujer,
empoderamiento, la posibilidad de
brindar herramientas para oficios, que
sirvan para dar oportunidades de un
oficio,
emprendimiento,
algo
recreativo y que estas creaciones
sirvan para confeccionar elementos
para sus casas o una búsqueda de
fomentar el ingreso de recursos
extras a la economía familiar, con
estas iniciativas queremos llegar a los
barrios, las familias y estar en cada
momento junto a los vecinos y
encontrar una solución a las
demandas presentadas, por eso
reitero mis felicitaciones a cada una
de Uds., por el tiempo que dedican
desde hoy a este taller de
artesanías.”
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ARTISTAS GOYANOS POR LOS BOMBEROS
Grupos, bandas y artistas estarán animando la jornada solidaria del sábado
5 de marzo en el Predio Costa Surubí, desde las 19 horas.
GRUPO
CHAMAMECERO
MUNICIPAL – 19:50 HS
LA CUBANA – 20:05 HS
MARCOS GARCIA

– 20:25

HS
EDUARDO Y CLAVE – 20:40 HS
COMPARSA ITA VERA – 21:00
HS
La confirmación de más de 20 grupos
musicales en el escenario mayor
implica la presencia de más de 100
integrantes
de
los
respectivos
conjuntos musicales.
El show integral será para todos los
gustos ya que los grupos musicales
abarcan rubros como el Chamamé,
latino, tropical, con un agregado de
matiz de carnaval que aportará la
presencia de batucadas y pasistas de
comparsas de Goya.
El festival solidario dará inicio a partir
de las 19 horas. Las entradas: a total
beneficio
de
los
Bomberos
Voluntarios; a un costo de 200 pesos
se podrán adquirir desde las 17 y 30
en el Predio Costa Surubí.
El escenario de Costa Surubí tendrá
la actuación de bandas reconocidas a
nivel país e internacional y de
aquellas que buscan la consagración
en el corazón y aceptación del
público.
GRILLA ARTÍSTICA
LA BANDA DE CARLITOS – 19:00
HS
SONORAMA – 19:15 HS

LA KABALA – 21:20 HS
PABLO ALMADA Y HERENCIA
CHAMAMECERA – 21:40 HS
OSCAR
MACIAS
Y
LOS
CURUPÍ / EMANUEL BLANCO –
22:00 HS
ORQUESTA
22:20 HS

MUNICIPAL

–

OS DEMONIOS – 22:40 HS
RICARDITO SILVA – 23:00 HS
BANTU – 23:20 HS
CAMILA GOMEZ
RAMOS – 23:40 HS
ESTIRPE
00:00 HS

/

MANUEL

CHAMAMECERA

VEN A BAILAR – 00:20 HS

EMBOYERE – 19:30 HS
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RAIZ CHAMAMECERA – 00:40
HS
DESVELO – 01:00 HS

MILAGRITOS GOMEZ
CONJUNTO – 01:20 HS

Y

SU

AMBOE – 01:40 HS
FIGURAS DE COMPARSAS

CARRERA POR LA SOLIDARIDAD ESCOLAR
Este domingo, organizado por el Club Atenas y con el auspicio de la
Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Deportes, se correrá el
domingo 6 en el barrio Matadero esta prueba solidaria.

Domingo 6 de marzo.

Laguna Barrio Matadero.

16:30 horas.
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padres, colaborando con elementos
de librería escolar para los niños/as.

DISTANCIAS LIBRES:
2 KM

Para
acercar
la
donación:
Supermercado La Nueva Express.
(Alejandro Gutiérrez). De lunes a
sábados de 8:30 a 12:30 y de 17:30 a
21:30 horas.

5 KM
Niños (Participativos).
Con el inicio de clases, es sueño del
club organizador el ayudar a los

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ
Como cada sábado en Casa de la Cultura los aficionados a este deporte
“ciencia” se dieron cita para aprender las jugadas y técnicas de una
disciplina deportiva que en cada jornada despierta interés y mayor número
de interesados en formar parte de la escuela de ajedrez.

El Director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar acompañó, observó de
manera interesada las partidas de los

participantes, durante la mañana de
este día sábado.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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